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La alegría y el bullicio 
llenan las calles del pueblo 
quintas y quintos contentos 
nos alegran con sus cantos 
y nos relatan sus versos. 
 
Un hola para todos, 
un adiós cuando me despida, 
pero antes, 
os relataré mi vida. 
 
Irene llevo por nombre, 
nombre que significa paz, 
aunque soy un torbellino 
de las de armas tomar. 
 
Para los que no me conozcan 
expondré mi afiliación, 
seguro que una vez expuesta 
ya no habrá equivocación. 
 
Mentaré a mi abuelo Ángel 
famoso en todo el contorno 
por su porte e hidalguía 
también por su cante jondo 
 
Cuentan que en un concurso 
en el pueblo de Medina, 
quedó tirao por los suelos 
al mismísimo Farina 
 
De Maruja ¡qué decir! 
mujer de temple admirable 
fuerte ante la adversidad 
ante la vida, valiente 
luchadora infatigable 
por su pueblo y por su gente 
 
A Pepe el electricista 
yo os quiero recordar 
de talante bondadoso 
y por su saber estar 
 
A cien o doscientos veinte 
te enchufaba si querías 
o también alta tensión 
si el momento lo pedía

Por parte de mi madre 
tengo abuela muy querida 
dicharachera y vivaz 
ya conoceis a Balbina 
 
Macu se llama mi madre 
y no para de mandar 
nos pone a todos firmes 
¡ni que fuera un general! 
 
Nos explota en la limpieza 
no hace más que rezungar 
aunque está ahora poco en casa 
desde que se ha puesto a trabajar 
 
Pero no le hará falta el dinero 
pues al mini-mus ha ganado 
jugando con Pedrito 
el último campeonato. 
 
De mi padre quiero hablarles 
ya que tengo esta ocasión 
hombre de carácter amable 
y con un gran corazón 
 
El trabajo de mi padre 
es por todos conocido 
pues es médico del pueblo 
y por todos muy querido 
 
Tiene tarifa plana 
como amena y movistar 
en la consulta de mi padre 
el enfermo puede hablar 
 
Últimamente está algo depre 
ya no sabe dónde dar 
la gente se pone enferma 
cuando él va a trabajar 
 
Si está de vacaciones 
o enferma por casualidad 
su sustituto no tiene 
ni enfermos, ni enfermedad 
 
Mi madre le consuela y el dice: 
José, no te preocupes más 
Si tienes mucha clientela 
Más dinero ganarás



 

 
 
 
 
 
Mira y escucha a todos 
pues ejerce de psicólogo 
y también de vez en cuando 
lo hace de sexólogo 
 
Pues estando en su consulta 
entra un recién casada 
que sin mediar palabra pregunta: 
¿cuál es la mejor postura 
para quedar embarazada? 
 
Mi padre se quedó anonadado 
y le dijo muy bajito 
es bastante conocida 
y eficaz la del “perrito” 
 
O aquél que con gran descaro 
y echándole mucha jeta 
le dijo: José, yo vengo 
a que me pagues la hipoteca. Mas mi 
padre no se inmuta 
y como es un poco panchón 
se mesa la barba y sonría 
buscando la mejor solución. 
 
A mi hermana María 
aquí no puedo olvidar 
pues aunque discutimos mucho 
nos queremos algo más. 
 
En Tordesillas estudio 
segundo de bachillerato 
con buen rendimiento medio 
que a mis padres ha gustado 
 
A mi hermana, que es mayor, 
mi madre siempre le grita 
María estudia ¡qué te pilla! 
¡qué te pilla la chiquita! 
 
Estudiar medicina 
es toda mi ilusión 
pa servir como mi padre 
a esta bella profesión 
 
En Canadá he vivido 
por motivo del inglés 
pasé tol hambre que quise 
pero me lo pasé muy bien 

 
 
 
 
 
Las comidas se componen 
con grasas y matequillas 
y yo sólo suspiraba 
por una buena tortilla 
 
La chica del intercambio 
era gorda y con grandes tetas 
pero no tenía complejo 
en comer buenas chuletas 
 
 
 
En Kárate soy una figura 
cinturón negro, primer Dan 
he ido a tres campeonatos de España 
y espero ir al mundial 
 
También juego al voleibol 
y aunque con mucha ilusión 
no ganamos un partido 
ni por recomendación 
 
Y si la suerte se equivoca 
siendo por una vez franca 
Félix Mares nos recuerda: 
¡ganáis sólo a Villafranca! 
 
Este verano quise 
dar un poquito la nota 
bañándome en la piscina 
aunque con algo de ropa 
 
Era del todo de noche 
y estábamos en el frontón 
celebrando un cumpleaños 
disfrutando la ocasión 
 
Como hacía mucho calor 
y estábamos sofocados 
pensamos ir a la piscina 
para poder refrescarnos 
 
Nos pillaron in fraganti 
los dos socorristas 
y nos dimos a la fuga 
como buenos especialistas 
 
De los nervios que teníamos 
no podíamos escapar 
y estando la puerta abierta 
queríamos volver a saltar 



 

 
 
 
 
 
Todo se quedó en un susto 
pues no hubo chivatones 
y lo único que perdimos 
fue un buen par de pantalones 
 
En cuanto al tema de amores 
será mejor no tocar 
hay un chico que me gusta 
y no quiero decir más 
 
La cinta que yo saque 
a mi madre se la voy a dedicar 
para decirle que la quiero 
aunque a veces la hagamos enfadar 
 
Que la lleve en su cuello 
con orgullo y sonriente 
y que la cuelgue en la farmacia 
para que la vea la gente 

 
 
 
 
 
A la peña BMV 
aquí quiero saludar 
que se unan a los quintos 
para el carnaval festejar 
 
Quiero terminar mi verso 
pues no quiero ser pesada 
darle las gracias a todos 
por la atención prestada 
 
Al despedirme de ustedes 
siento una sensación extraña 
¡qué viva mi Castronuño 
el mejor pueblo de España! 
 
¡¡ HE DICHO SEÑORES!! 

 


